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permanente del catequista.

Eryaluaci6n de Catequisto

(EsteformulariodebeserutilizadoporelQgffREtei&atequistaqueestdevaluandoelcatequista)

|nstm!cciones:Estefomulan.odebeserdadaalMaestrocatequistaAnimamostantoelevaluadoryelcatequistaparae§tudiaresfaforma.Esto
ayudaraahacerparaesteprocesotanvaliosocomoSeaPosible.Despuesdelasesi6ndeclase,elevaluadorcompartelasobservaciones,
percepciones y comentarios relacionados con la evaluaci6n.

Nombre del estudiante Calequista

Nombre de la persona evaluar el Catequisfa

Nombre del

Nombre de

Centre de

Ia Parroquia

y Cludad

a Escuela donde fue la observaci6n

E| catequisfa esun maestrode Educaci6n Religlosa:         I enunprograma de la parroquia       I  en una escuelacat6ljca

Nivel de grado Fecha y hera de la clase Duracf6n de 1@ clase Tex'o utillzado

1.         Amfeien€e: Describa lo que vio y sinti6 mientras estabas en la clase.  dc6mo estaban
sentados los estudiantes?

2.         Catequista: Describa lo que vio y sinti6 en relaci6n con el catequista. £C6mo fue la forma. Ia
voz y la animaci6n del catequista? 6Preparo el catequista?

3.          Estudian¢e: Descn.ba lo que vio y sinti6 en relaci6n con el estudiante. 4C6mo fue la
motivaci6n, la cooperaci6n. Ia participaci6n, el inter6s y la responsabilidad del estudiante?
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ELa presentaci6n de la lecci6n:

A.   6Cual era el objetivo de la lecci6n?

4Cuales eran los objetivos?

6Se realiz6 con 6xito?

a.   6C6mo se introdujo la lecci6n?

C.   6Que enfoque y material hicieron el uso de catequista en el desarrollo de la parfe principal de la leccion?

D. dc6mo concluyo la lecci6n?

E.  tc6mo fue del catequista estudiante preparaci6n y conocimientos actuales de la material qu.e se nuestra en
esta lecci6n?

Hacer algunos comentar5os sobre del catequista es€udiante forfalezas y debllidades en
estas areas generales:

A.  Gesti6n del aula

a.  Las actividades de los estudiantes
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C.   EI uso del texto y las t6cnicas de ensefianza

D.   Ia oraci6n

E.   La participacion de los estudiantes

•  .rdt';`.,  `rty

Eva!ua!ei6n geftera! y !a ree®mersdaei6n:

tEn este momento recomendarfa a esta persona como catequista?  Si               No

Comentos:

7.          Jun€©s be©mes c®mreartidi® y diseu6i®r®n l®s ®®n€enid®s d® es€a evaluaci6n.

Firma del observador y evaluador

Firma del estudiante catequista

La fecha:
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